
	  
	  

                                                                                                   	  
ANEXO – LISTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Esta lista es una ayuda para que quien participe verifique los documentos que 
debe presentar, pero no se constituye en una prueba de su entrega ante la 
organización.  

Recomendamos que consulte los formularios de inscripción para las condiciones 
particulares de cada documento.  

Documentación a presentar por correo postal o personalmente en sobre 
sellado y marcado: 

A. Un DVD con el archivo digital de la obra debidamente etiquetado. Verifique 
que su cortometraje cumpla con lo establecido en las bases y condiciones 
de la convocatoria.  

B. Una carpeta con la documentación formal legajada y foliada de acuerdo al 
tipo de proponente así: 

Persona natural 

1. Formulario único de inscripción para persona natural (ANEXO1A), 
diligenciado en su totalidad y firmado.  

2. Fotocopia del documento de identidad de la persona natural. Si es 
extranjero/a, deberá presentar el documento equivalente. 

            Agrupación o Colectivo 

1. Formulario único de inscripción para agrupación o colectivo (ANEXO1B), 
diligenciado en su totalidad y firmado por el/la representante y todxs 
quienes integren la agrupación.  

2. Fotocopia del documento de identidad de todxs lxs integrantes de la 
agrupación. Si participan extranjerxs, deberán presentar el documento 
equivalente. 

            Persona jurídica 

1. Formulario único de inscripción para persona jurídica (ANEXO1C), 
diligenciado en su totalidad y firmado por el/la representante legal.  

2. Fotocopia del documento de identidad de representante legal de la 
persona jurídica. Si es extranjero/a, deberá presentar el documento 
equivalente. 

3. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o 
equivalente.  



	  
	  

                                                                                                   	  
 

RECUERDE: Si en la propuesta participan menores de edad, el formulario deberá 
ser firmado por su padre o madre, que debe adjuntar registro civil y cédula de 
ciudadanía; o por el tutor o curador, quien debe adjuntar la sentencia que acredita 
esta calidad y la fotocopia de la cédula. 

Adicionalmente deben diligenciar y firmar el ANEXO 2 “Formato de Autorización 
para la participación de menores de edad”.	  

NOTA ACLARATORIA: la presentación de documentación por enlace de 
descarga deberá atenerse a los mismos criterios mencionados más arriba, 
pero presentados de forma digitalizada en su totalidad. 

 
	  


